
 

Terminar con 
la Guerra 

Una idea que 
ahora es 
posible 
 

Individuos y organizaciones 
alrededor del mundo están 

invitados a firmar una 
declaración para apoyar la 

finalización de la guerra y así 
unirse a un nuevo 

movimiento que fue lanzado 
en el Día Internacional de la 
Paz, el 21 de septiembre de 

2014. 
 

Puedes pasar la voz en tu 
comunidad, hacer lobby con 
funcionarios, difundirla en 

las redes sociales, hablar en 
púbico de las actividades, 
trabajar en investigación y 

redacción de articulos, 
ayudar en la construcción de 

la página web, donar y 
brindar apoyo financiero, 

participar en demostraciones 
pacificas y así, unirte a una 
pacifica oposición civil en 

contra de la guerra. 
 

TÚ PUEDES TERMINAR CON 
LA GUERRA! 

 
 

   
 
La Declaración es la siguiente: 
 
Entiendo que la guerra y el militarismo 
nos ponen más en riesgo, en lugar de 
protegernos, que provocan muerte, 
heridos y traumas en los adultos y 
niños, que dañan severamente el medio 
ambiente, coartan las libertades civiles 
y empobrecen nuestras economías, 
desviando los recursos que deben servir 
para preservar la vida. Me comprometo 
a unirme y apoyar actividades pacíficas, 
con el objetivo de poner fin a todas las 
guerras y sus preparativos, y así crear 
una paz justa, duradera y sostenible.  
 
Puedes encontrar esta declaración en:  
http://WorldBeyondWar.org 
 
Al firmarla, 
puedes 
participar de 
muchas maneras 
diferentes y 
solicitar a otros 
individuos y 
organizaciones 
unirse a esta red 
internacional. 
 
 
 
 

 

El Mundo 
más allá de 
la Guerra 
www.worldbeyondwar.org 
 
 
Resumen  
� � � 
¿Quiénes? ---� Una creciente red de 
individuos y grupos. 
¿Qué? – Un movimiento mundial para 
terminar con todas las guerras y sus 
preparativos. 
¿Cuándo? – fue lanzado en el Día 
Internacional de la Paz, el 21 de 
septiembre de 2014. 
¿Dónde? – En nosotros mismos, 
nuestros hogares, comunidades, 
naciones y en todo el mundo. 
¿Por qué? – La guerra es inmoral, 
peligrosa, amenaza nuestro medio 
ambiente, erosiona nuestras libertades 
y nos empobrece.  
¿Cómo? ---� Con la construcción del 
progreso a través del desarme, 
finalizando las actuales guerras y 
ocupaciones, y avanzando en las 
alternativas de la guerra. 
   
 
 

 


